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Resumen
En este proyecto se propone la creación de un sistema/aplicación informática que genere
resúmenes “hablados” de noticias y los presenta en una interfaz Web.
Para llevar a cabo esto hemos desarrollado el proyecto en diferentes entornos. Primero
hemos utilizado MySQL para el almacenamiento de las noticas analizadas y de los
resúmenes. También, se ha utilizado Netbeans, un IDE1 para la programación de un
código en Java que se encargue de la lectura de las noticias en línea, las resuma y las
almacene en la base de datos. Este programa llevará integrado las llamadas a una
aplicación desarrollada con GATE y que utiliza principalmente componentes de la
librería SUMMA, que será la encargada de resumir los textos obtenidos. Por último,
disponemos de un programa escrito en lenguaje de programación Phyton que procesará
los resúmenes creados, los sintetizará para obtener el audio y, también, los almacenará
en el servidor.
Para el acceso a esta información se ha creado una página web en lenguaje PHP/HTML,
que hace llamadas a la base de datos para realizar las consultas deseadas por el usuario.
Además, la base de datos se actualizará cada hora mediante la utilización de directorios
RSS y por consiguiente, la página web también estará actualizada con las últimas
noticias en línea.

1

IDE: es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, o sea,
consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica.
(EcuRed, s.f.)
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Abstract
In this project it is proposed the creation of a system/application that generates “spoken"
news summaries and displays it in a Web interface.
In order to develop our system, we used different tools. We first used MySQL for
storing the analyzed News and summaries. It has also been used Netbeans, an IDE for
programming in Java. This Java code is responsible for reading the news online,
summarize them and store them in a database. This integrated program calls an
application developed with GATE and mainly uses components of SUMMA library,
that will be responsible for summarizing the texts. Finally, we have a program written in
the programming language Python will synthesize the text of the summaries and store
audio files in the database/server.
For access to this information we have created a website in PHP/HTML, which makes
calls to the database to perform queries submitted by a user. In addition, the database is
updated every hour using RSS directories and consequently the website will also be
updated with the latest news online.
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Prólogo
En 1920, en la estación 8MK en Detroit, Michigan se emitió el primer boletín de
noticias para espectadores por la radio. Hasta este punto de la historia, los ciudadanos
tenían que leer las noticias diarias por el periódico, o ir al foro romano a escuchar a los
informantes de palacio. La grandeza de este tipo de comunicación fue que periodistas se
informan de la realidad y nos la resumen para contárnosla en estos boletines. Nosotros
simplemente teníamos que esperar a la hora del boletín y sentarnos a escuchar las
novedades del mundo.
En 1974 en la universidad de Illinois, Bruce Parrello creó uno de los primeros
periódicos online llamado “News Report”. La reciente tecnología de Internet, ofrecía
una herramienta poderosísima para el intercambio de información. La posibilidad de
enterarse de noticias al instante estaba cada vez más próxima y los periódicos
tradicionales no tardaron en sumarse a esta tecnología.
Actualmente todos los periódicos tienen sus artículos on-line, y los telediarios tanto
televisivos como radiofónicos siguen emitiéndose como en su primer día. Pero ¿Y si
pudiéramos juntar ambos mundos, uniendo sus beneficios y minimizando pérdidas? La
idea de poder unir el trabajo periodístico de resumen, la voz y la inmediatez de internet
convergería en una herramienta muy potente. La tecnología de automatizar resúmenes
ya existe, la síntesis de voz está avanzando a pasos agigantados e Internet está en su
máximo auge histórico. Sólo hace falta que alguien los una.
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1. Introducción
En este apartado se hace una presentación del problema de este proyecto y una pequeña
descripción de cómo se ha llevado a cabo su solución; además de la explicación de la
motivación que me ha llevado a desarrollarlo y, por último, los objetivos y las metas
que se quieren conseguir con la finalización del proyecto.

1.1. Motivación
Para comenzar nombraremos el crecimiento que se ha dado en la venta de tecnología
móvil (Smartphone) y de tablets. Por tanto el desarrollo de aplicaciones y páginas Web
para su implementación en internet también ha crecido rápidamente.
En la actualidad disponemos de una inmensa cantidad de información que recibimos
desde diferentes fuentes y, en su mayoría, no captamos toda esta información
proporcionada. Tenemos a nuestra disposición periódicos, revistas, libros, documentos
etc., y estos se pueden encontrar tanto en formato de papel como en formato digital y
todo se debe almacenar. Es por esto que el resumen de textos automático, que es una
parte de nuestro proyecto, es una manera práctica de simplificar las cosas y mantenerlas
ordenadas y de esta manera se reconozcan los temas más fácilmente.
Para hacer más funcional nuestra aplicación, en la sociedad actual disponemos de toda
esta información pero no tenemos tiempo de poder asimilarla correctamente. Además
del resumen de texto, para hace la información más simple y compacta, si disponemos
de un audio que nos reproduzca esta información todavía es más dinámico, ya que el
sentido del oído no requiere de toda nuestra atención física, como lo requiere la vista,
para estar totalmente concentrados. Es por esto que la sintetización de voz también está
adquiriendo poder en la actualidad para empezar a utilizar este sentido sensorial como
un captador de información, como ha sido de siempre el sentido de la vista.
Por tanto debido al crecimiento de la venta de Smartphone, la funcionalidad de los
resúmenes de texto y el dinamismo de la síntesis de voz, en el proyecto he realizado la
creación de una página Web donde se muestren el resumen y audio de noticias que se
generan diariamente de diferentes periódicos. De esta manera estarán a disposición del
usuario de manera conjunta sin necesidad de ir página por página, de cada periódico,
revisando las novedades de la actualidad.

1.2. Problema y solución
El problema que se plantea en este proyecto es la creación de una interfaz que posea la
funcionalidad de mostrar resúmenes hablados de noticias en línea. Es decir, pone a
disposición del usuario todas aquellas noticias, de periódicos predeterminados, que se
actualizan automáticamente, muestra su resumen y un medio para poder reproducir el
audio que contiene el resumen, de la noticia.
1

Para el desarrollo e implementación de estas funcionalidades utilizaremos diferentes
herramientas. Primero, para la creación del resumen se hará uso de un software de
código abierto llamado GATE y en particular la herramienta SUMMA para
implementar resumidores de textos. En este se creará una aplicación que contenga un
conjunto de condiciones para hacer los textos más sencillos y reducir su extensión, a la
vez que se mantienen las cualidades de los fragmentos resumidos. Es decir, la
aplicación creada mantendrá la coherencia y la cohesión entre las ideas más importantes
al quitar las oraciones restantes del texto.
La segunda herramienta es la creación de un programa en lenguaje Java que accederá a
las noticas en tiempo real, mediante un RSS. En este código es donde estarán las
llamadas a la aplicación GATE para el resumen del texto de las noticas y se almacenará
todo la información en una base de datos.
Otra herramienta a utilizar será un módulo de Python denominado Pyvona que se utiliza
para la síntesis de voz de los resúmenes creados por la aplicación. Es una librería
externa que ya posee voces creadas, ya moduladas para un funcionamiento correcto en
diferentes idiomas. Para este proyecto utilizaremos una determinada voz con las
características de una mujer y para lengua Castellana. Tanto este programa como el
programa en Java se ejecutarán como servicios en segundo plano en el servidor
utilizado en este proyecto.
Por último, para poder mostrar al usuario las noticias resumidas y sintetizadas que se
han almacenado se desarrollará una página web implementada en código PHP y HTML
situada en el servidor, el cual dispondrá de un servidor web para su funcionamiento.
Esta página se deberá actualizar cada cierto tiempo para comprobar si hay nuevas
noticias para mostrar.

1.3. Objetivos
Para acabar con la introducción de este proyecto explicaremos los objetivos que se
quieren conseguir. Primero decir que el objetivo principal de este proyecto es la
creación de una página Web que muestre la información, el resumen y una herramienta
para la reproducción de un audio del resumen de las noticias en línea de diferentes
periódicos.
De este objetivo principal salen dos objetivos secundarios, pero que hay que conseguir
para poder llegar a conseguir la meta final. Uno de ellos es la integración de una
herramienta para el resumen de textos y, el segundo, el uso de otra herramienta para la
síntesis de voz de estos resúmenes que se han creado.

2

2. Funcionalidad
En este capítulo detallaremos que funcionalidades tiene la página Web y que acciones
puede realizar el usuario mediante un diagrama de casos de uso. Todo esto a partir de
los objetivos especificados en el capítulo anterior.

2.1. Funcionalidad
La parte funcional de nuestro proyecto es la página Web, el resto de partes hacen
posible que posea esta funcionalidad. Pero es esta página Web la que va a ser utilizada
por los usuarios y en la que estos van a verificar si la funcionalidad especificada para
este proyecto y, para esta Web es la correcta.
Por tanto, dicho esto, las funcionalidades que tiene esta Web son variadas y las
nombramos a continuación:







Muestra noticias de varios periódicos en una misma página.
Da la opción a poder ordenar por deferentes criterios (fecha, alfabético, etc.).
También da la opción de filtrar las noticias con diferentes filtros (serán
explicados más adelante).
Muestra el resumen por cada noticia.
Posee una herramienta de reproducción, por cada noticia, para que el usuario
pueda reproducir el audio que ha sido creado para el resumen que se muestra.
Un link para poder acceder a la URL de la noticia original.

2.2. Casos de Uso
Para especificar más gráficamente la funcionalidad de esta Web crearemos un diagrama
de Casos de Uso para mostrar aquellas acciones que el usuario puede realizar con la
interfaz. Este diagrama sirve para mostrar como el usuario lleva a cabo las
funcionalidades especificadas en el apartado anterior.
A continuación una imagen con el diagrama.

3

Ilustración 1: Diagrama de Casos de Uso
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3. Proyectos Relacionados
En este tercer capítulo vamos a explicar en el contexto en el que se va a desarrollar
nuestro proyecto y como están en la actualidad los temas tratados en él. Nos vamos a
centrar en 2 ámbitos: los resumidores de textos y la síntesis de voz. Además en este
apartado explicaremos como está el producto en comparación con el mercado.

3.1. Resumidores de texto
Para explicar el tema de los resumidores de textos, antes de nada definiremos los
conceptos esenciales que caracterizan un texto y que son relevantes para el lector.
Primero debemos remarcar que una oración o frase es el constituyente sintáctico más
pequeño capaz de expresar un significado por si sola. Por lo tanto posee un sentido
completo y una independencia sintáctica. Esto quiere decir que una oración podría
sacarse de su contexto y aun así seguiría comunicando.
Lo segundo a tener en cuenta son las dos características de cohesión y coherencia que
debe tener un texto escrito.
Primero la coherencia textual es la propiedad que permite concebir los textos como
entidades semánticamente unitarias, de manera que las ideas secundarias puestas en él
aportan información relevante para llegar a una idea principal y el lector pueda
encontrar el significado global del texto.
La cohesión textual es la propiedad que permite que las diversas secuencias como son
las palabras, oraciones y párrafos, que constituyen un texto y estén relacionadas por
medio de mecanismos sintácticos. Esto quiere decir que en un texto cohesionado las
diferentes partes no solo están relacionadas semánticamente sino que hay coherencia
entre ellas, es decir aparecen unidas explícitamente.



Características de los resúmenes

Las características que hemos descrito, anteriormente, de los textos son muy
importantes que también las posean los resúmenes, ya que estos textos resumidos
también tienen que mantener la coherencia y la cohesión. Primero porque al contraer el
texto en comparación al original hay que mantener la misma coherencia para que el
lector obtenga la misma idea global que si hubiera leído el texto original. Y segundo se
debe mantener la cohesión para que las diversas secuencias que se han mantenido del
texto orinal tengan relación y estén ligadas entre ellas.
Y una característica que poseen estos textos es la variable llamada grado de compresión,
que es la relación que hay entre el tamaño del resumen generado y el tamaño del texto
original. Esta variable se mide en tanto por ciento y sus valores oscilan entre 0% y
100%, siendo 0 una compresión muy alta y 100 una muy baja. Es decir, cuando más alto
5

es el porcentaje más número de oraciones se cogen por tanto más similitud habrá entre
el texto original y el resumido.



Situación actual

Como hemos mencionado anteriormente, la gran cantidad de información que Internet
contiene se ha vuelto insostenible. No hay manera capaz de poder asumir toda esta
información de una manera clara. Este suceso ha generado una reacción inmediata, la
necesidad de automatizar una compresión de esta información. Por este motivo, los
resumidores automáticos están en proliferación. Estos programas se encargan de
puntuar las frases, siguiendo varios criterios dependiendo del programa utilizado, para
al final coger las frases más relevantes para poder crear el resumen. Actualmente, estos
programas están bastante avanzados, pero la diversidad de los textos dificulta mucho la
tarea. Como podemos entender, no es lo mismo una noticia periodística de un artículo
académico, por tanto una variable más se añade a la dificultad del problema.
Investigaciones actuales (Martins, 2007) se encargan de crear algoritmos de Machine
Learning. Estos algoritmos se encargan de “auto-aprendizaje” y complementan al
algoritmo de resumen. El resumidor proporciona un resumen, y éste se valora por
especialistas. A partir de la valoración de estos expertos, el algoritmo se encarga de
variar los criterios del resumidor para intentar mejorar el resumen, y así
reiterativamente. Lo que busca este algoritmo, es encontrar la mejor parametrización de
los criterios para obtener la calidad óptima en el resumen.

3.2. Síntesis de voz
Para explicar este tema, como en el anterior comenzaremos explicando las cosas más
básicas de este. Lo primero es responder a la presunta, ¿Qué es la voz sintética? Aunque
se piense que es una voz pregrabada, no es el caso. La voz sintética es una voz artificial
generada mediante el proceso de sintetización del habla. Proceso que utilizamos para la
creación del audio de los resúmenes.
Para determinar la calidad de un sintetizador de voz, y por tanto de la voz sintetizada,
hay que tener en cuenta dos características, que son la naturalidad y la inteligibilidad. La
naturalidad de un sintetizador de voz hace referencia de hasta qué punto la voz sintética
creada suena como la voz de una persona real. La inteligibilidad de un sinterizado se
refiere a la facilidad del audio creado de ser entendido por el receptor.



Calidad de la síntesis

Uno de los mayores problemas de la voz sintética es su rechazo por parte del receptor
ante su conocimiento de que es una voz creada y por tanto, se preconcibe que va a
poseer poca naturalidad y un timbre robótico. Para poder ayudar a evitar este problema
6

y añadir un mayor grado de naturalidad a la voz, se seleccionara, para este proyecto, la
voz de una mujer. En mi opinión esto ayudará a evitar el problema nombrado ya que las
voces de las mujeres, por lo general, suelen ser más suaves y pausadas y será mucho
más agradable de escuchar para el receptor.



Situación actual

A la hora de recibir información en forma de texto, podemos utilizar básicamente dos
sentidos, la vista y el oído. Cuando se trata de grandes cantidades de texto, o textos que
requieren una gran concentración, la lectura siempre es y será más útil que la voz. Pero
este no es el objetivo que persigue la sintetización de voz. Se centra más en la
transmisión de mensajes rápidos y concisos, buscando la máxima rapidez de si la
información es relevante dedicarle más tiempo o simplemente ignorarlo. Y en este
apartado las noticias son el máximo exponente.
Actualmente, las investigaciones de síntesis de voz están avanzadas, se conocen
diferentes métodos de síntesis como la síntesis de concatenación (Britton, 2006), que
consiste en unir fragmentos de voz grabado. Queda un sonido muy real, ya que es
sonido grabado, pero las diferencias de entonación dejan un resultado bastante pobre.
Otro método es el HMM-based Speech Synthesis System (HTS, s.f.) que consiste en
utilizar modelos ocultos de Markov (HMM) para modelar simultáneamente el espectro
de frecuencias, frecuencia fundamental y la duración del habla. Las ondas generadas por
HMMs están basados en el criterio de estimación por máxima verosimilitud2.
Sin embargo, la síntesis de voz no se ha expandido popularmente tanto como el resumen
automático. En la sociedad, aún existe un rechazo al sonido sintético, haciendo que las
personas hagan poco uso de estas herramientas. Por tanto, para evitar este hecho, el
objetivo máximo es conseguir una voz natural y fluída. En el momento que esto se
consiga, personalmente creo que sufrirá una expansión notable, debido a la reducción
enorme de costes que esto produciría.

3.3. Comparación del producto
En este apartado explicaremos de que ventajas dispone nuestra aplicación que la
diferencian del resto de productos que hay, hoy en día, en el mercado. Para esta
comparación he hecho una búsqueda de si había algo que cumpliera los mismos
requisitos que lo implementado en esta página Web.
La aplicación con más relevancia en el mercado de los resúmenes automáticos es
Summly (Zavia, 2012). Se trata de una aplicación para iPhone que a partir de un “topic”
predeterminado o definido por el usuario, busca noticias relacionadas y mediante
algoritmos genéticos crea un resumen de 400 caracteres. Por lo que hemos podido ver
2

Máxima verosimilitud: método para ajustar un modelo y encontrar sus parámetros.
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los resúmenes ciertamente gozan de más calidad, pero tiene el gran inconveniente de no
poder añadir tus propias fuentes.
El tema de la síntesis de voz está más interiorizado en aplicaciones móviles y
dispositivos como móviles y Tablets que en Internet. Por esto se podría decir que
incorporar esta sintetización de voz en la página Web es un paso adelante para que la
gente se pueda ir adaptando a utilizar otro sentido sensorial que no sea la vista. Y
además, que la sintetización sea más conocida y no solo lo haga por las voces de
repetición que están incorporadas en los teléfonos móviles.
Ante esto podemos decir que el proyecto es un conjunto de recursos que se
complementan muy bien para la transmisión de información. Ya que con solo una
página Web el usuario puede tener acceso a las noticias de más de un periódico y puede
tener conocimiento de que va la noticia sin necesidad de acceder a la noticia original o
tener que leerse la noticia entera porque en la página se dispone de un resumen o de un
medio de reproducción para escuchar este resumen.
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4. Herramientas y recursos
En este apartado vamos a explicar el entorno de desarrollo en el que serán
implementados el resumidor y la síntesis de voz automáticos. Para ello explicaremos, en
detalle, en qué consisten las herramientas utilizadas para este desarrollo y, explicaremos
también, los recursos necesarios para estas herramientas.

4.1. GATE
La plataforma GATE (Maynard et al., 2000) es un software de código abierto
implementado en Java, en su totalidad, que funciona en cualquier plataforma que
soporte Java 5 o superior. Llevado a cabo, desde 1996, por usuarios, comerciales y un
conjunto de empresas, y utilizado por diferentes organizaciones en todo el mundo.
Su objetivo es la resolución de problemas de análisis de texto o procesamiento de
lenguaje humano. Tiene soporte para la evaluación de rendimiento, extracción de
información, semi-anotación semántica automática y muchas otras cosas más y todo
esto lo puede llevar a cabo con los más de 50 plugins que tiene incluidos.
A continuación se detallarán los dos complementos que se añadirán a la aplicación para
obtener la funcionalidad de resúmenes de los textos.

Ilustración 2: Diagrama secuencial de los plugins en GATE
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4.1.1. ANNIE
ANNIE (Nearly-New Information Extraction System) (GATE, s.f.) es una herramienta
de extracción de información que está incorporada en la plataforma GATE. Esta se basa
en algoritmos de estados finitos y en el lenguaje JAPE.
A continuación explicaremos, de todos los componentes que se incluyen en ANNIE,
aquellos que se utilizarán en nuestro proyecto.

4.1.1.1. ANNIE Plugins


Document Reset PR

Este recurso de restablecimiento del documento, como su nombre indica, permite que el
documento se restablezca a su estado original, mediante la eliminación del conjunto de
anotaciones, y su contenido, que se han producido después de ejecutar la aplicación.
Por este motivo, este recurso se coloca al principio ya que la aplicación sigue un orden
en la ejecución de los recursos.



GATE Unicode Tokeniser

Este es el segundo recurso ejecutado, según el orden de ejecución de la aplicación. El
GATE Unicode Tokeniser se encarga de dividir el texto en Tokens muy simples, como
pueden ser números, símbolos, puntuación, palabras y espacios (SpaceToken).
El objetivo de este recurso es limitarse el trabajo para así maximizar la eficacia y
permitir una mayor flexibilidad dándole más carga a las reglas que son más manejables.



ANNIE Sentence Splitter

Este es el tercer, y último, recurso utilizado de ANNIE. Consiste en una serie de
traductores de estados finitos que dividen el texto en frases. Y con esto se puede hacer
el análisis del texto mucho más sencillo.
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4.1.2. SUMMA
SUMMA (SUMMA, s.f.) (Saggion, 2008) es un conjunto de herramientas para el
desarrollo de sistemas de resumen de textos. Este recurso se puede utilizar dentro de la
plataforma GATE, ya que proporciona una funcionalidad, muy útil, de recursos
lingüísticos y procesamiento.
Este posee una serie de características que lo hacen muy útil, dentro del marco del
GATE, para la creación del resumen de textos automático. Estas características son:






Análisis estadístico de textos.
Personalización de resúmenes.
Resumen de uno o múltiples documentos.
Procesamiento multilingüe.
Facilidad de utilización.

A continuación explicaremos aquellos componentes que utilizaremos en nuestra
aplicación.

4.1.2.1. SUMMA Plugin


SUMMA IDF Table

El recurso SUMMA IDF Table es una tabla de frecuencias inversas de documentos
utilizadas para calcular las estadísticas para cada Token (tf 3*idf 4). Esta tabla se carga en
memoria y será usada como parámetro en alguno de los componentes que explicaremos
posteriormente.
Cargará un archivo con una tabla IDF calculada con anterioridad. Los parámetros
necesarios para este recurso son la codificación de la tabla y la localización del archivo,
donde está la tabla en disco. Este archivo será de extensión .lst y se encuentra en el
directorio donde está instalado el GATE. Dentro de este directorio se accede a la carpeta
plugins/, en la cual tenemos todos los plugins que se pueden utilizar en la aplicación. En
esta carpeta estará la carpeta para la utilización del SUMMA Plugin, summa_plugin/ y,
dentro de esta, se accede a la carpeta /resources, que es donde está el archivo.

3
4

tf (Term Frecuency): es la frecuencia del término.
idf (Inverse Document Frecuency): es la frecuencia inversa del documento
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Ilustración 3: Directorio del archivo .lst

Este archivo está estructurado de tal manera que en una primera línea está el número de
documentos que han sido utilizados para el cálculo de los valores IDF y las demás
entradas están compuestas por una palabra y un número, el cual es el número de
documentos donde aparece esta palabra.



SUMMA NEs Stadistics

Este segundo componente se encarga del análisis estadístico del texto. Se encarga de
calcular una serie de valores estadísticos para cada Token que hay en el documento.
Para ello se utiliza el SUMMA IDF Table como parámetro.
La información estadística obtenida se almacena en la anotación Token del documento.
Esta información es por cada Token y se compone de: el número de veces que aparece
un Token en el documento, frase y párrafo; el idf del Token; y el tf*idf, también, de cada
Token.



SUMMA Vector Computation

El SUMMA Vector Computation se encarga de crear vectores para cada oración del
texto. Estos vectores representan un mapa de términos y pesos que se almacenan en el
documento, y de esta manera podemos comparar diferentes partes del texto con las
frases.
Este componente usa dos tablas para poder filtrar los términos, una para ignorar los
stop-words cuando se crean los vectores y otra para ignorar las palabras con etiquetas
específicas.
Para obtener el comportamiento deseado de este componente se necesita la información
estadística de los Tokens.
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SUMMA Normalize Vector

Este recurso se encarga de crear vectores normalizados, es decir la norma del vector es
uno, a partir de los vectores de términos. Por tanto para conseguir un comportamiento
correcto de este componente es necesario que en el documento estén presentes las
anotaciones de vectores. Y, con él, se creará una anotación nueva con el vector
normalizado.



SUMMA Position Scorer

SUMMA Position Scorer es un recurso el cual su funcionalidad consiste en añadir a
cada oración la característica position_score, representando su importancia según la
posición de la frase en el texto.
De todas las frases (n), una frase recibe una puntuación de 1/n.



SUMMA Sentence Term Frecuency Scorer

Añade a cada frase la característica tf_score, que representa su importancia según la
distribución de los términos de la sentencia. Esta puntuación es una suma normalizada
de las estadísticas (tf*idf) sobre cada término de la frase.



SUMMA First Sentence Similarity

La funcionalidad de este componente consiste en calcular la similitud que hay entre una
oración y la primera oración del documento y añadir esta puntuación como la
característica first_sim de la frase en cuestión.
Para realizar este cálculo utiliza los vectores asociados a las frases como términos de la
fórmula coseno, ya que el coseno se utiliza como medida de similitud.

Ilustración 4: Fórmula del coseno
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SUMMA Simple Summarizer

En los componentes explicados anteriormente la característica común es que todos son
utilizados para añadir características al documento y extraer información de este. En el
caso de este último recurso, SUMMA Simple Summarizer, son necesarias todas las
características obtenidas (position_score, ts_score, first_sim) para su correcto
funcionamiento.

Este componente es el encargado de generar el resumen. Para ello combina las
diferentes características, para cada frase. Estas características están almacenadas en un
ArrayList [first_sim, position_score, ts_score] y la aplicación crea otra ArrayList con
los pesos para cada una de las características. Este peso determina la importancia que
tiene la característica a la hora de producir la puntuación para cada frase. Esta
puntuación será usada para clasificar y seleccionar las oraciones más importantes y con
ellas crear el resumen.

Ilustración 5: Características SUMMA Simple Summarizer

4.2. Lenguajes de programación
En este apartado se van a explicar aquellos lenguajes de programación que se han
utilizado para el desarrollo de las diferentes partes que están involucradas en el
proyecto. Haremos uso de diferentes programas para la implementación del resumidor
automático y para la síntesis de voz, de estos resúmenes creados.
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4.2.1. Java
El lenguaje Java es el lenguaje de programación que he decidido utilizar como principal
implementación del programa que administrará el resumidor de textos. Para la
realización de los resúmenes en el código Java están implementadas las llamadas a la
aplicación .gapp, desarrollada en el GATE.
Java es un lenguaje de programación y una plataforma o entorno de computación. Es un
lenguaje orientado a objetos que fue diseñado para que los desarrolladores tuviesen el
menor número de dependencias posibles. El objetivo de la plataforma en Java era
permitir programar una aplicación en diversas plataformas, proporcionando rapidez y
seguridad. Además, otro de sus objetivos es que los programas implementados en este
lenguaje sean ejecutados una vez y puedan ser ejecutados en cualquier dispositivo. Es
por esto que en ingles se le conoce como WORA (“write once, run anywhere”) lo que
quiere decir que el código se ejecuta en una plataforma pero ya no tiene ser
recompilado, en otra, para hacerlo funcionar.
Este lenguaje, y plataforma, fue creado en 1991 como herramienta de un proyecto de
Sun Microsystems. Sus diseñadores iniciales fueron James Gosling, Arthur Van Hoff y
Andy Bechtoosheim, e inicialmente recibió en nombre de Oak, luego paso a llamarse
Green, este nombre ya pertenecía a otra marca, entonces finalmente se le denomino
Java. Se implementó con el objetivo de implementar una máquina virtual y un lenguaje
de programación con una estructura y sintaxis similar a C++. Después de mucho trabajo
fue publicado en 1995 como componente de la plataforma Java de Sun Microsystems.
Todo el éxito que sembró, y sigue teniendo en la actualidad, fue debido a que sus
creadores consiguieron crear un lenguaje independiente de la plataforma, es decir que
fuera portable y un entorno de ejecución ligero y gratuito.
Este entorno de ejecución se denomina Java Runtime Enviroment (JRE). Este entorno,
como ya he dicho, es gratuito y está disponible para una gran variedad de sistemas
operativos, como son Windows, Linux, Solaris, etc.
Además, de este entorno para el desarrollo de aplicaciones están los denominados IDE
(Integrated Development Enviroment), los cuales ofrecen al programador un entorno
para facilitar el desarrollo de aplicaciones, desde programación, diseño, documentación
o verificación de programas. En este proyecto, para el desarrollo del programa en Java,
el IDE utilizado será NetBeans.

4.2.2. Python
Otro de los lenguajes utilizados es el Python, este es el principal lenguaje de
programación utilizado para el desarrollo de la segunda parte del proyecto, la síntesis de
voz de los resúmenes creados por el programa realizado en Java. En comparación con el
programa hecho en Java su tamaño y complejidad son mucho menor.
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Python es un lenguaje de programación interpretado que tiene una sintaxis que favorece
un código legible. Este es multiparadigma, ya que soporta programación orientada a
objetos, programación imperativa y una programación funcional, y un tipado dinámico.
Python fue creado a mediados de los ochenta por Guido van Rossum en el Centro para
las Matemáticas y la Informática (CWI, Centrum Wiskunde & Informatica), en los
Países Bajos. Se creó como sucesor del lenguaje de programación ABC, capaz de
manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba. Actualmente es
administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto
denominada Python Software Foundation License.
El programa que implementa este lenguaje, como ya he dicho servirá para la síntesis de
voz. Será compilado en la terminal de un sistema operativo Debian, que en este caso es
el sistema operativo de nuestro servidor (esto será explicado más adelante). Para que
realice las acciones necesarias para la síntesis de voz será utilizado un módulo
denominado Pyvona, que se explicará su funcionamiento más adelante.

4.2.3. PHP y HTML
El último de los lenguajes utilizados es el PHP. Este lenguaje será utilizado para el
desarrollo de la interfaz complementándose con el lenguaje web HTML.
PHP es un lenguaje de programación de uso general que el código se ejecuta del lado
del servidor y está, principalmente, diseñado para el desarrollo web de contenido
dinámico. Este es uno de los primeros lenguajes de programación que se podía integrar
directamente en el documento HTML en lugar de tener que llamar a un archivo externo.
El código de un programa en lenguaje PHP es interpretado por el servidor web como un
módulo que genera la página Web resultante.
Este lenguaje es considerado uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto
rendimiento conocido en la actualidad. Este fue creado por Rasmus Lerdorf en 1995,
pero actualmente sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.
Este lenguaje es de software libre publicado bajo la licencia PHP.
Como ya hemos dicho es un lenguaje muy extendido en la actualidad y pude ser
desplegado en la mayoría de servidores web y en casi todos los sistemas operativos y
plataformas sin coste alguno.
Todas estas características lo hacen un lenguaje muy idóneo para la finalidad que se le
solicita en este proyecto, que es la creación de una página Web con la incorporación de
HTML y la necesidad de ejecutar código en el servidor.

4.3. Really Simple Sindication (RSS) y XML
RSS son las siglas de Really Simple Syndication. Estas siglas hacen referencia a un
sistema por el cual la página que queremos consultar da información para que el
16

software de lectura RSS pueda alcanzar los titulares, noticias o actualizaciones de las
páginas Web, sin necesidad de tener que acceder a ellas una a una.
Este documento RSS se encuentra en formato XML (eXtensible Markup Languaje),
para compartir el contenido de la web. El XML se utiliza para difundir información
actualizada, es por este motivo que el RSS se desarrolló específicamente para aquellos
sitios que posean información que se actualiza con frecuencia y por medio del cual se
puede compartir esta información y usarla en otros sitios web o programas, como es el
uso que se le da en este proyecto.
El XML tiene una estructura basada en etiquetas con toda aquella información que ha
sido actualizada en la página. En este caso, son etiquetas como título, categoría, link,
etc..

Ilustración 6: Elementos de una URL de un RSS en formato XML
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Para la elaboración de esta aplicación haremos uso de varios RSS. De los periódicos El
País, El Mundo, La Razón y El Diario de Noticias. Los RSS de estos harán referencia a
noticias de portada, por tanto habrá de todas las categorías.
En este proyecto accederemos a una URL con el contenido en formato XML. Haremos
uso de las etiquetas para conseguir un correcto parseo del XML, desde Java, y para el
acceso a la información de la noticia.

4.4. Pyvona
Pyvona 5 es un módulo de Python de la herramienta IVONA Text-To-Speech 6, que hace
poder oír la sintetización de voz de un texto sea más sencillo que nunca.
IVONA es un sistema de multi-idioma de síntesis de voz desarrollado por la empresa
polaca IVONA Software. Fue adquirida por Amazon en enero de 2013 para su gama de
productos Kindle.
IVONA publicó en 2006 un paper explicando su sistema de síntesis de voz (Osowski,
2006). Este sistema tiene dos fases. En una primera fase de entrenamiento, se extraen
parámetros de voz y características del texto de un idioma determinado. Con estos datos
se intenta conocer las peculiaridades de cada idioma y a partir de estos datos se crea una
base de datos de voz, dividido por unidades de voz (polífonos).
Una vez entrenado el sistema se pasa a la fase 2, que se encarga de producir la voz a
partir de un texto que se toma como entrada. Sin entrar en detalles del algoritmo, sus
fases principales són:
1. Procesamiento del texto y extracción de características.
2. División por polífonos usando el modelo entrenado anteriormente.
3. Decidir que polífonos de la base de datos corresponden a los extraídos del texto.
Para esto se utiliza una función de coste detallada en la publicación.
4. Concatenar los polífonos formando una única señal de voz.

4.5. Raspberry Pi
La Raspberry Pi7 es un ordenador de paca reducida (SBC) de bajo coste que fue
desarrollado en Reino Unido por la Fundacion Raspberry Pi, con el objetivo de
estimular el interés por la computación en las escuelas.
A continuación vemos una imagen de este hardware con todas las partes que lo
implementan

5

Pyvona: http://zacharybears.com/pyvona/
IVONA: https://www.ivona.com/
7
Rasberry Pi: http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
6
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Ilustración 7: Imagen de la Raspberry Pi detallando las partes que la forman.

Este hardware será utilizado en nuestro proyecto como un servidor donde colocaremos
todas las partes que se han implementado para el desarrollo del proyecto. Estas partes
son el código para la creación de los resúmenes, el código para la creación de audios de
la sintetización de voz, una base de datos donde almacenar toda la información que se
mostrará en la interfaz, y por último, le será instalado un servidor web para el correcto
funcionamiento la página Web.
El sistema operativo que utilizaremos para su funcionamiento no es puramente Linux,
sino un sistema operativo basado en núcleo Linux. Este se llama Raspbian, el cual es
una distribución derivada de Debian que ha sido optimizada para su utilización en este
tipo de hardware.
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5. Implementación
En este apartado se explicará cómo se ha llevado a cabo la implementación y desarrollo
de las diferentes partes del proyecto, y como se han conseguido las funcionalidades y
los objetivos puestos al principio de la memoria.
Para poder explicar detalladamente la implementación de este proyecto se explicará el
desarrollo llevado a cabo en cada una de las partes pertenecientes a este proyecto.
También se explicará cómo ha sido el flujo del trabajo y como se ha implementado y se
han hecho uso de las herramientas dentro de cada parte.

Ilustración 8: Diagrama de bloques con la estructura global del proyecto

En la imagen anterior se muestra un diagrama con la estructura que tiene el proyecto
final. De esta estructura obtenemos 3 partes muy claras, que representan las tres partes
del proyecto: resumidor, sintetización e interfaz. Luego hay una parte global en la cual
se desarrollan las tres nombradas antes, que tiene lugar en el servidor.
A continuación, para hacer la explicación de esta implementación más secuencial, se
explicaran los diferentes módulos por separado.
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5.1. Servidor y segundo plano
Este módulo es el comienzo de todo y donde se desarrolla el funcionamiento del resto
de los módulos que explicaremos más adelante. En esta explicaremos el papel que tiene
el servidor en este proyecto, como llevamos a cabo su puesta a punto para su correcto
funcionamiento y de que se encarga.
Nuestro servidor está en funcionamiento en el hardware Raspberry Pi, explicado en la
Sección 3.5. El aparato hará la función de un “mini-ordenador” con la configuración de
un servidor. Lo primero de todo es instalar un sistema operativo en la Raspberry. Para
conseguir esto es necesario una tarjeta de memoria micro SD donde se copia una imagen
con extensión .img que contenga el sistema operativo Debian. Para copiar esta imagen
correctamente en la SD hemos utilizado el programa Win32DiskImager.
Después de tener el sistema operativo instalado y funcionando configuraremos la
Raspberry como un servidor. Para conseguir esta configuración lo primero es la
instalación del servidor web Apache8 y las herramientas para el desarrollo en PHP para
poder hacer la implementación y uso de la interfaz. También se instalará el sistema de
almacenamiento MySQL y el sistema de almacenamiento, vía web, phpMyAdmin, que
ambos se utilizaran para la administración de la base de datos que va a contener toda la
información necesaria para el proyecto. Por último, se instalarán las herramientas y
librerías para la utilización del módulo Pyvona.
Este servidor tiene que estar en funcionamiento y con conexión a internet para que el
acceso a las noticias en línea sea posible. En este servidor los módulos de resumidor de
noticias y la síntesis de voz, de la estructura, se están ejecutando constantemente, como
servicios en segundo plano. Esto quiere decir que cada cierto tiempo son ejecutados los
códigos encargados de llevar a cabo estas tareas. Para conseguir esto, Linux el sistema
operativo con el cual funciona nuestro servidor, ofrece una herramienta que consiste en
poder programar tareas para que se ejecuten en segundo plano, cuando el servidor esté
en funcionamiento. Estas tareas programadas se encuentran en el archivo crontab.

8

Apache: http://httpd.apache.org/
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Ilustración 9: Imagen de la terminal de Linux con la instrucción crontab -l.

En esta ilustración se muestra la comanda crontab –l, que se ha de utilizar para la vista y
edición de este archivo. Como podemos ver tiene dos tareas programadas; una un .jar
que es el código encargado del resumen de los textos y un .py que es el código
encargado de la síntesis de voz. Ambos se explicarán en las secciones siguientes. En
estas dos tareas se puede observar el tiempo en el que están programados los códigos
para su ejecución. Según lo especificado se ejecutarán todos los días a todas las horas,
una a las 20 y la segunda a y 35.
En el ejecutable .jar es donde se encuentra el código que va a la URL del RSS, accede a
toda la información de la noticia, como son el título, autor, URL, categorías y fecha, y
almacena esta información en la base de datos. Y de donde se obtiene el texto que se le
pasará a la aplicación del GATE para que resuma la noticia y también se almacene en la
base de datos. El como el código accede al XML para obtener toda esta información se
explicará en la Sección 5.2..
Por último, una parte muy importante del servidor, es el servidor web el cual hace
posible que el usuario visualice la página Web. Todo lo necesario para el
funcionamiento correcto de la aplicación se encuentra en el directorio /var/www/news/.
En este se encuentra el programa .php que implementa la página web y todos los
archivos que son accedidos desde este.
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5.2. Resumidor de noticia
En esta sección explicaremos como se realiza el resumen del texto de las noticas que
hay en línea. Se explicará qué sub-módulos influyen en esta sección, como están
implementados y cuál es su funcionalidad.

Ilustración 10: Sección 5.2 del diagrama global.

El Java es el sub-modulo central, de la sección, el que será ejecutado para realizar el
resumen de los textos de las noticias. Por tanto, desde él se realizarán las llamadas y la
conexión con el resto de sub-módulos. El código Java está desarrollado en el IDE
NetBeans. Ya que es un IDE muy sencillo de utilizar y ofrece la herramienta de la
creación de un ejecutable de Java, que son aquellos archivos con extensión .jar. Esto
permite que se pueda ejecutar en diferentes dispositivos sin necesidad del proyecto
entero.
A continuación se mostrará una imagen con un diagrama UML9 de cómo están
estructuradas las cases dentro del proyecto en Java.

9

UML: http://www.uml.org/
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Ilustración 11: Diagrama UML del código Java

Para comenzar, se accede a la información de las noticias que está almacenada en el
RSS, el cual está guardado en la base de datos que se encuentra en el servidor. Por tanto,
el Java obtiene las URLs haciendo una consulta a la base de datos. Una vez obtenidos
parsea el XML, formato en el que se encuentran los RSS y accede, mediante las
etiquetas, a toda la información necesaria de las noticias. En nuestro caso nos interesa el
título, el link, la fecha de creación, el autor, las categorías y el texto de la noticia, y toda
esta información la guarda en la base de datos. Para que la aplicación pueda acceder a
ella.
Para el acceso a esta información hacemos uso de diferentes librerías que proporciona
Java. Primero se procede a la creación de un lector para la lectura del XML
(com.sun.syndication.io.XmlReader) que contendrá el contenido del RSS obtenido de la
base de datos. A continuación, se creará un objeto del tipo SyndFeed
(com.sun.syndication.io.SyndFeedInput, com.sun.syndication.feed.synd.SyndFeed) que
contendrá el XML, y el cual recorreremos, mediante un iterador, para acceder a cada
noticia y a sus etiquetas. Dentro de este objeto utilizaremos otro objeto, SyndEntry
(com.sun.syndication.feed.synd.SyndEntry) que contendrá una noticia entera y nos
servirá para el acceso a cada etiqueta. Y, por último, toda esta información obtenida es
la que guardaremos.
Cuando se ha obtenido toda esta información se inicializa la aplicación GATE y
establece una conexión, para que se encargue de resumir el texto extraído de la noticia.
Para la llamada a esta aplicación se hace referencia a un archivo
MySUMMAppCorto.gapp, el cual es un archivo creado por el GATE que contiene la
aplicación de resumen automático que se le quiere aplicar a un texto.
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Para la creación del resumen se procede de la siguiente manera. Del XML se obtiene el
link a la noticia original. La clase document tiene implementado un constructor, que a
partir de una URL crea un documento con el texto de esta URL. Una vez que lo tenemos
lo limpiamos, es decir, solo nos quedamos con todas frases que forman parte de los
párrafos del texto y descartamos las cosas que sobran, como las imágenes, que podía
contener el texto al crear el documento a partir de la URL. Y es este texto el que se
manda a resumir. Para ello utilizamos dos funciones más, que utilizan funciones de la
aplicación. La primera (processDocument()) crea un nuevo corpus, necesario en GATE
para hacer funcionar la aplicación, y le añade el documento anteriormente creado. Una
vez hecho se ejecuta la aplicación .gapp, que se encarga de resumir el texto añadido en
el corpus. La segunda (getSummary()) es la encargada de, a partir del documento,
obtener ese resumen. Una vez hecho esto el java ya se encarga de almacenar este
resumen también en la base de datos.

A continuación vamos a explicar la creación de la aplicación (.gapp) que realizará los
resúmenes, que será creada con el uso del software GATE y, este hará uso de los
componentes ANNIE y SUMMA, que se han explicado en secciones anteriores.
Esta aplicación es la que consigue hacer los resúmenes de las noticias por tanto sin esta
aplicación y sin el GATE el código, implementado en Java, para este proyecto no
tendría ningún tipo de utilidad. Por tanto esta aplicación es la primera parte en diseñar.
Volviendo a como está desarrollada esta aplicación haremos referencia a los
componentes ANNIE y SUMMA. Estos se encargan de extraer la información que
aportan las palabras y las oraciones que forman las noticias para luego mediante
cálculos y anotaciones establecer una jerarquía de oraciones que aparecerán según el
grado de comprensión establecido. Esto quiere decir que cuanto más grande es el valor
de comprensión más oraciones aparecerán en el resumen.
Para este proyecto, en un principio, solo se creó una aplicación con extensión .gapp con
un grado de compresión de 20%. Con este valor los audios que se creaban tenían una
extensión de entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Por tanto, después de recibir feedback
de mis tutores y de los usuarios y hacer comparaciones con los resúmenes que dan los
presentadores antes de retransmitir la noticia entera, reparé que era un tiempo muy
elevado para un resumen. Por este motivo he creado otra aplicación con un grado de
comprensión de valor 5%. Con este valor los audios son mucho más cortos con una
extensión de tiempo de, entre 20 segundos y 50 segundos.
A continuación se mostrará una imagen del entorno de desarrollo del GATE, en él se
detallan las partes de este. Destacar de todo esto la parte donde se especifican los
parámetros del componente seleccionado, podemos observar, y modificar, el grado de
compresión.

26

Ilustración 12: Imagen del entorno GATE

En la aplicación, ANNIE es el encargado de separar el texto en unidades más simples de
analizar y les adjudica una anotación para poder agruparlas más fácilmente. Es el
encargado de procesar el texto, para ello utiliza unas reglas predeterminadas para
agrupar los diferentes elementos del mismo en etiquetas. Las etiquetas necesarias son
las siguientes:
1. Token: A cada palabra del texto se le asigna esta etiqueta.
2. Space_Token: Todos los espacios en blanco quedan etiquetados con
Space_Token.
3. Sentence: A cada frase del texto se le asigna esta etiqueta.
Una vez agrupadas todas las secuencias del texto entra a realizar su trabajo el SUMMA
Plugin. Primero hace un análisis estadístico del texto utilizando la tabla de IDFs,
dándole puntuación a las palabras según su frecuencia inversa. Después crea los
vectores con la anotación Vector, la cual etiqueta las frases y contiene las palabras y sus
puntuaciones calculadas anteriormente. Luego se crea la anotación Vector_Norm, donde
normaliza la puntuación de los vectores para relativizar las puntuaciones dentro de cada
frase. A partir de aquí ya tenemos todos los datos para poder calcular las 3 puntuaciones
con las cuales se hará el resumen.
1. SUMMA First Sentence Similarity calcula el first_sim, que representa el grado
de similitud de cada frase con la primera del texto. Los detalles del cálculo están
explicados en la Sección 4.1.2.1..
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2. SUMMA Sentence Term Frecuency Scorer calcula el tf_score, para ello realiza
una suma normalizada de las puntuaciones de las palabras de cada frase situadas
en la anotación Vector_Norm.
3. SUMMA Position Scorer obtiene position_score. A cada frase se le asigna una
puntuación entre 0 y 1 inversamente proporcional con su distancia al inicio del
texto.
Estas características las utiliza el SUMMA Simple Sumarizer para asignar una
puntuación final a cada frase. Como se ha mencionado en la Sección 4.1.2.1, este
complemento necesita una ponderación de las puntuaciones utilizadas. Para este trabajo
se ha utilizado la ponderación (0.33, 0.33, 0.33). Una vez calculado, calcula cuantas
frases ha de utilizar para el resumen según el porcentaje introducido como parámetro y
el número de frases del texto. Para formar el resumen selecciona las X frases mejor
puntuadas, donde X es el número de oraciones calculado anteriormente.

5.3. Síntesis de voz del resumen
En esta sección explicaremos cómo se realiza la síntesis de voz de los resúmenes de las
noticias que se han guardado en la base de datos. En esta sección interactúan menos
módulos que en la anterior, ya que en esta solo tenemos el código de ejecución y el
módulo Pyvona que es la herramienta encargada de la síntesis de voz.

Ilustración 13: Sección 5.3. del diagrama global.

Para el desarrollo de la síntesis de voz el programa esta implementado en código
Python. Que es el código que necesita la herramienta Pyvona para poder utilizarla.
Lo primero de todo es el acceso a la librería Pyvona para la creación de la voz. Que se
hará con la función create_voice (‘clave_1’, ‘clave_2’), donde las claves necesarias que
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se pasan por parámetro son credenciales que se obtienen cuando te registras en la página
Web del Pyvona. Después de esto, sigue la configuración de la voz deseada para la
síntesis de voz y de la extensión que se le adjudicará al audio creado. En este caso la
voz utilizada será Conchita y la extensión de los audios será mp3.
Después de esta inicialización y configuración se realizará la creación de una conexión
con la base de datos para poder realizar consultas sobre ella. Una vez la conexión se ha
establecido se realiza una consulta SELECT, para obtener todos aquellos resúmenes de
las noticias, de las cuales aún no ha sido creado el audio. Para saber si la noticia ya ha
sido sintetizada o no disponemos de un campo denominado isSintetizado en la tabla de
noticias de la base de datos que puede tomar los valores 0 y 1, dependiendo si no está
sintetizada o sí que lo está, respectivamente.
A continuación, cuando ya disponemos del resultado de la consulta, mediante un for
recorremos esta consulta y de cada resumen, utilizando funciones de la herramienta
Pyvona, se realiza la síntesis de voz y el audio creado, con extensión .mp3, es guardado
en el directorio /var/www/news/audios/ para que más tarde la interfaz pueda acceder a
ellos. Además, mediante una consulta UPDATE, se debe actualizar el campo
isSintetizado y ponerlo con valor a 1 para que en la siguiente consulta no coja otra vez
las noticias ya sintetizadas.
A continuación se muestra una imagen con el trozo de código que ha sido explicado
anteriormente para que sea más fácil de visualizar el cómo está estructurado este código.

Ilustración 14: Trozo de código Python de la síntesis de voz
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5.4. Interfaz
Esta es la sección más pequeña de todas, pero la más importante ya que es esta la que
muestra toda la funcionalidad que hay dentro de la aplicación. En esta sección
explicaremos como está estructurada la página Web, es decir cómo está la interfaz que
ve el usuario y con la cual este interactúa.

Ilustración 15: Sección 5.4. del diagrama global.



Código

Esta es la última parte desarrollada del proyecto y para su implementación utilizamos el
lenguaje de programación PHP. Este lenguaje nos proporciona la herramienta para
poder crear HTML dinámico. Por tanto dentro del código principal .php esta
introducido el código HTML para el diseño de la página Web.
El PHP es el encargado de hacer todas las acciones en la parte del servidor como son las
consultas a la base de datos para obtener la información necesaria y para hacer la
consulta al directorio donde están almacenados todos los audios. De esta manera podrán
ser reproducidos en la página web.
Por tanto, la instrucción inicial del código es su conexión con la base de datos para la
obtención de toda la información, y así poder mostrarla en la interfaz. La consulta base
es mostrar toda la información de aquellas noticias de la base de datos que estén
sintetizadas, es decir aquellas que tengan el campo isSintetizado con valor a 1. Después
la interfaz posee una serie de filtros que añaden condiciones a esta consulta base, como
son título, autor, categorías o el periódico y solo se mostrarán las noticias que cumplan
todas estas condiciones. Además la interfaz posee un filtro de orden, que también se
añadirá como condición a la consulta, para que el usuario pueda ordenar por lo que le
interese.
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Ilustración 16: Diagrama UML del código PHP



Diseño

Para el desarrollo del diseño de la interfaz mi principal objetivo era que quedara claro
cada parte del proyecto y que además fuera una interfaz sencilla y fácil de usar para que
el usuario se sintiera cómodo en su utilización. Además estas dos características hacen
posible que la cantidad de gente que puede acceder a esta interfaz y a su utilidad sea
mayor.
Para poder conseguir alcanzar estas dos metas de sencillez y facilidad, la interfaz esta
desarrolla enteramente en una sola página donde hay dos secciones principales: una para
los filtros que el usuario desee aplicar para acotar las noticias que se muestran y otra
donde se muestra la información de la noticia y el reproductor para escuchar el resumen
de la noticia.
En la primera sección de los filtros, es pequeña con una serie de campos. Hay cuatro
filtros diferentes, que son:






El periódico: es una barra desplegable donde el usuario podrá elegir el periódico
del cual quiere que se muestren las noticias.
El autor: el usuario podrá poner algún nombre o apellido del autor que quiere
leer las noticias. Y se le mostrarán todas aquellas noticias que su autor contenga
esta palabra en su nombre.
La categoría: también es un desplegable donde se muestran las categorías de
todas las noticias.
El título: en este caso el usuario también podrá poner una palabra y se le
mostraran todas las noticias que contengan en su título esta palabra.

Para acabar con los filtros, el filtro del orden. No está con los demás filtros este está al
empezar las secciones de noticias y con este filtro el usuario podrá decidir en qué orden
quiere que se muestren las noticias. En el desplegable puede elegir por orden de fecha,
por periódico o por orden alfabético. Por defecto las noticias se muestras por orden de
fecha.
En la sección de la noticia quería que quedaran claro las dos partes del proyecto que se
han desarrollado bajo esta interfaz, que son el resumen de las noticias y el audio de
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estos resúmenes. Para ello se han creado dos partes diferenciadas aunque en una misma
sección.
En esta sección aparecen las diferentes características de la noticia como son el título, el
autor, la fecha y el link entre las cuales hay espacio para que se lean de manera clara y
he usado diferentes tamaños para identificar más rápidamente las partes más
importantes, como puede ser el título. Además dentro de la misma sección se muestra el
resumen de la noticia. Y por último, para hacer esta parte de una manera más intuitiva
he utilizado unas imágenes, con los iconos de play, pause y stop, para simular un
reproductor y esta herramienta se ha utilizado para representar la parte del proyecto de
la síntesis de voz.
A continuación se muestra una imagen con la interfaz.

Ilustración 17: Imagen antigua de la página web.
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Implementación añadida con la especificación de las mejoras

Explicaremos lo añadido en temas visuales. Primero se ha añadido un campo más en la
sección de los filtros, denominado Fecha, para que el usuario pueda filtrar por fecha y
mostrar así las noticias de la fecha especificada. Como segunda mejora cuando el
usuario presiona el botón de reproducir para que comience el video la sección donde
está toda la información de la noticia reproducida se pone de color gris claro para
remarcar que esa es la noticia que se está reproduciendo. Cuando el usuario presiona los
botones de pausa o stop la sección vuelve a su estado normal. Una tercera mejora en el
tema visual es la colocación de una pequeña imagen en la sección de la noticia al lado
del título, que represente el periódico de donde es la noticia.
Después a la derecha del filtro del orden, encima de la sección donde se muestran todas
las noticias se ha creado un botón para que el usuario pueda refrescar la página y que en
el caso de que haya noticias nuevas le aparezcan. Este botón lo que hace es que al
presionarlo te carga la misma página con valores predeterminados, es decir todos los
filtros que se habían hecho se pierden.
Por último, y la mejora más significativa, es el cómo se muestran las noticias en la
página Web. Antes se mostraban todas las noticias en una misma página y para acceder
a las últimas noticias tenías que moverte con la barra lateral de desplazamiento hasta el
final y esto hacia la carga de la página mucho más lenta. Para mejorar esto hemos
aplicado un sistema de paginado que consiste en mostrar las noticias en diferentes
páginas para que no salgan todas juntas. Para ello a la consulta sql que hace el PHP a la
base de datos hemos añadido la función LIMIT, con dos parámetros. El primero de estos
es el registro inicial a partir del cual la consulta comenzará a mostrar registros (noticias)
y el segundo es el número de registros que traerá de la base de datos y que mostrará en
cada página. Este parámetro se podrá ver representado, como una parte añadida de la
URL de la página Web.
A continuación se mostrará una imagen de la interfaz con todas las mejoras comentadas
y realizadas en la página Web.
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Ilustración 18: Interfaz con mejoras implementadas (1)

Ilustración 19: Interfaz con mejoras implementadas (2)
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6. Evaluación
A continuación procederemos a explicar la parte de evaluación de la interfaz y de sus
funcionalidades que hemos desarrollado en este proyecto. Para ello llevaremos a cabo
tres estudios. El primero será un estudio previo, el segundo una encuesta a diferentes
usuarios sobre la funcionalidad de la página Web y un tercero para la valoración, por
parte de los usuarios del diseño de la interfaz.

6.1. Valoración previa
La primera será una valoración previa con estadísticas sobre cuando lee la prensa la
gente, porque medio de transmisión lo hace y que periódicos son los más leídos. En las
siguientes imágenes se muestran las estadísticas obtenidas de una encuesta, en las que
nos basaremos para añadir unas características u otras en la interfaz y así poder valorar
si la creación de esta página web es útil.
Para conseguir estos resultados haremos una encuesta a 97 personas, tanto hombres
como mujeres, y el rango de edad entre los 20 y los 60 años.

1. ¿Qué medio de comunicación utilizas para estar al día de las noticias?

Respuesta

Número de Personas

Porcentaje

Prensa escrita

10

10.3%

Prensa digital

42

43.3%

TV

31

32%

Radio

12

12.4%

Otro

2

2.1%

Tabla 1: Encuesta 1 - Tabla respuestas pregunta 1
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Ilustración 20: Encuesta 1 - Gráfico respuestas pregunta 1

2. ¿Qué periódico estás acostumbrado a leer?

Respuesta

Número de personas

Porcentaje

El País

9

9.3%

El Mundo

2

2.1%

10

10.3%

0

0%

Diario de Noticias

17

17.5%

Otro

47

48.5%

No leo ningún periódico

12

12.4%

La Vanguardia
La Razón

Tabla 2: Encuesta 1 - Tabla respuestas pregunta 2

Ilustración 21: Encuesta 1 - Gráfico respuesta pregunta 2

36

3. ¿Con que frecuencia mira usted las noticias, en cualquier medio?

Respuesta

Número de personas

Porcentaje

82

84.5%

Los fines de semana

2

2.1%

Una vez a la semana

7

7.2%

Una o dos veces al Mes

0

0%

Otra frecuencia

6

6.2%

Diariamente

Tabla 3: Encuesta 1 - Tabla respuestas pregunta 3

Ilustración 22: Encuesta 1 - Gráfico respuestas pregunta 3

4. ¿Qué preferiría leer la noticia entera o un resumen de esta?

Respuesta

Número de personas

Porcentaje

Noticia entera

17

17.9%

Resumen

45

47.4%

Ambas

33

34.7%

0

0%

Ninguna

Tabla 4: Encuesta 1 - Tabla respuestas pregunta 4
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Ilustración 23: Encuesta 1 - Gráfico respuestas pregunta 4

5. Si dispusiera de una página web con noticias de varios periódicos, resumidas,
con la posibilidad de escuchar, en vez de leer, el resumen y un link para ir a la
página principal original de la noticia. ¿Utilizaría esta página web?

Respuesta

Número de personas

Porcentaje

Si

77

79.4%

No

11

11.3%

9

9.3%

No sabe/No contesta

Tabla 5: Encuesta 1 - Tabla respuestas pregunta 5

Ilustración 24: Encuesta 1 - Gráfico respuestas pregunta 5

38

De estos resultados se puede llegar a la conclusión de que la creación de una página
Web con las funcionalidades especificadas no es una mala idea puesto que los
resultados son muy buenos.
En lo referente a la primera pregunta, consistía en tener un conocimiento de si la gente
utilizaba Internet para ponerse al día de la actualidad. Los porcentajes más altos son
para la prensa digital (prensa vía internet) y la TV, con 43.3% y 32% respectivamente.
La segunda pregunta nos podría dar una idea de que periódicos serían los más indicados
para añadir en la colección de RSS de nuestra aplicación, lo cual nos puede ayudar para
futuras mejoras de la interfaz. Cabe destacar, excluyendo la respuesta Otros, que el
periódico más leído es Diario de Noticias, con un 17.5% y el menos leído es La Razón,
con un 0%. La tercera pregunta era para tener información de con qué frecuencia la
gente se pone al día de estas noticias y con un porcentaje del 84.5%, y muy por encima
de los demás, la frecuencia predominante es Diariamente.
Las últimas dos preguntas van más enfocadas a la funcionalidad de mi página Web y si
la gente estaría interesada en leer los resúmenes de las noticias o no. En la cuarta
pregunta se le pregunta al usuario en que formato desearía leer una noticia, si entera, el
resumen o ambas. Los predominantes con 47.4% y 34.7%, con el resumen y ambas
respectivamente, lo cual es muy beneficioso para nuestro proyecto. Y por último, al
usuario se le plantea la hipótesis de si existiera una página Web con las características
de la desarrollada en este proyecto, si la utilizarían. Con un 79.4% la gente ha
respondido que sí que haría uso de esta. Es un porcentaje elevado por tanto podemos
afirmar que este desarrollo es una buena idea.

6.1. Encuesta: Funcionalidad
Esta segunda encuesta es para que los usuarios valoren si la funcionalidad especificada
para la página Web es la correcta y útil. Nos centramos únicamente en la valoración de
los datos generados por nuestra aplicación.
Para su realización puse a disposición de los usuarios una serie de datos. Primero varias
noticias originales, el resumen de la noticia para cada valor de compresión, 20 y 5, y por
último, el audio con estos dos tipos de compresiones. Aclarar que en la página web
actual solo muestra los resúmenes de las noticias para una compresión de 5%.
A los encuestados se les pide que analicen los datos proporcionados, que evalúen la
calidad de los dos resúmenes y de la voz.
Como es una encuesta más costosa de realizar los usuarios que encontré que la
realizaran son muchos menos. Esta encuesta se la realice a 20 personas, hombres y
mujeres de entre los 20 y los 40 años.
Para esta encuesta utilizo dos tipos de escalas ya que considero que hay características
que tienen más detalles y son más sensibles a los cambios. Es por esto que para la
valoración de las características de los resúmenes utilice una escala con más valores y
que los usuarios pudieran puntuar con más detalle.
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1. Valora de 1 a 5 la inteligibilidad de la voz.
(1-Menos inteligibilidad – 5-Más inteligibilidad)

Respuesta

Número de personas Porcentaje

1

1

5%

2

0

0%

3

2

10%

4

9

45%

5

8

40%

Tabla 6: Encuesta 2 - Tabla respuestas pregunta 1

Ilustración 25: Encuesta 2 - Gráfico respuestas pregunta 1

2. Valora de 1 a 5 la naturalidad de la voz.
(1-Menos naturalidad – 5-Más naturalidad)
Respuesta Número de personas Porcentaje
1

0

0%

2

10

50%

3

8

40%

4

2

10%

5

0

0%

40

Tabla 7: Encuesta 2 - Tabla respuestas pregunta 2

Ilustración 26: Encuesta 2 - Gráfico respuestas pregunta 2

3. Valora la coherencia de los resúmenes.
(1-Poco coherente – 10-Muy coherente)

Respuesta

Número de personas

Porcentaje

0

0

0%

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

6

30%

5

7

35%

6

4

20%

7

3

15%

8

0

0%

9

0

0%

10

0

0%

Tabla 8: Encuesta 2 - Tabla respuestas pregunta 3
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Ilustración 27: Encuesta 2 - Gráfico respuestas pregunta 3

4. Valora la cohesión de los resúmenes.
(1-Poca cohesión – 10-Mucha cohesión)
Respuesta

Número de personas

Porcentaje

0

0

0%

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

7

35%

5

9

45%

6

2

10%

7

2

10%

8

0

0%

9

0

0%

10

0

0%

Tabla 9: Encuesta 2 - Tabla respuestas pregunta 4
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Ilustración 28: Encuesta 2 - Gráfico respuestas pregunta 4

5. ¿Qué grado de compresión te ha parecido más coherente y cohesivo?
Respuesta

Número de personas Porcentaje

5%

0

0%

20%

6

30%

13

65%

1

5%

Ambos
Ninguno

Tabla 10: Encuesta 2 - Tabla respuestas pregunta 5

Ilustración 29: Encuesta 2 - Gráfico respuestas pregunta 5
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6. En lo referente al tamaño, ¿Qué resumen es más adecuado?
Respuesta

Número de personas

Porcentaje

5%

14

70%

20%

0

0%

Otro

6

30%

Tabla 11: Encuesta 2 - Tabla respuestas pregunta 6

Ilustración 30: Encuesta 2 - Gráfico respuestas pregunta 6

Para esta segunda encuesta los resultados nos ayudaran a mejorar cosas relacionadas
con la creación de los resúmenes y la síntesis de voz.
Las dos primeras preguntas hacen referencia a las características principales que debe
poseer una voz sintética para valorar su calidad, estas características son inteligibilidad
y naturalidad. La primera pregunta trata sobre la valoración que da el usuario a la
inteligibilidad que posee la voz. Obtenemos con los porcentajes más altos, de 40% y
45%, en los valores más altos, por tanto podemos deducir que a la voz se le entiende
casi perfectamente. La segunda pregunta hace referencia a la segunda característica, la
naturalidad. En esta pregunta en las respuestas se refleja lo ya comentado en capítulos
anteriores del problema de las voces sintéticas y su similitud a la de un robot. Para este
caso los valores no han sido tan altos y la puntación de naturalidad esta en los valores
intermedios de 2 y 3 con 50% y 40% respectivamente.
El resto de preguntas de la encuesta hacen referencia a los resúmenes y a su grado de
compresión. La tercera y la cuarta preguntan piden al usuario que valore las
características que deben poseer los resúmenes. Estas características son la coherencia y
la cohesión. Ambas preguntas centran sus respuestas en los valores intermedios por
tanto nos podemos hacer una idea de que los resúmenes no son malos, es decir con esto
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te puedes hacer una idea global de que va a tratar la noticia pero puede que entre las
frases que se han utilizado para su creación no exista mucha coherencia o cohesión.
Para terminar las dos últimas preguntas tratan sobre que preferencias tienen el usuario a
la hora de elegir un grado de compresión. En la quinta pregunta en temas de
características los usuarios piensan que ambos valores tienen una coherencia y cohesión
bastante parecida. Y para terminar la última pregunta, se le pide al usuario que decida
que tamaño de resumen prefiere para este tema. Con un porcentaje muy elevado, de
70% se ha elegido el resumen hecho con un grado de compresión del 5%.

6.2. Valoración de la interfaz
En esta última valoración no se realizó encuesta, ya que es una valoración sobre cómo
esta diseña la página Web. Para su valoración pedí a cinco usuarios que utilizaran la
interfaz y dieran una valoración sobre esta. Además para poder valorar si la interfaz era
sencilla y fácil de utilizar les pedí a todos que realizaran una acción específica y
comentaran si les pareció costoso realizarla o no.
Las valoraciones y consejos fueron las siguientes:

Usuario 1: “En el aspecto visual esta interfaz es bastante simple, además no es
muy atractiva ya que no posee gran variedad de colores, y las cosas importantes no
sobresalen unas por encima de otras.”
Tarea: A este usuario se le pidió que buscara todas aquellas noticias relacionadas con la
palabra “gobierno” y fuera a la página de la noticia original de una que le llamara la
atención, una al azar.
“No me ha resultado costoso buscar las noticias que contuvieran, en su título, esta
palabra, ya que todo está en una sola página y puedes acceder a ello con un solo clic.
Pero cuando he tenido que buscar, entre las noticias mostradas, una que me gustará no
me ha parecido correcto que todas las noticias que hay se muestren en una sola página y
tengas bajar mucho con la barra de desplazamiento para llegar hasta las últimas.”
Ante esto el usuario me aconsejo en temas visuales, que remarcara más las cosas
importantes. Y en temas de usabilidad que dividiera la página y mostrara un límite de
noticias por pantalla y las numerara, de esta manera no sería tan costoso llegar a las
últimas noticias.
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Usuario 2: “En tema del aspecto visual, soy una persona no muy detallista, por
lo tanto la considero bien para ser una página web de noticias. Es simple sin muchas
florituras para no quitar importancia aquello que es importante. Y a simple vista parece
fácil de utilizar.”
Tarea: En el caso de este usuario se le pidió que buscara noticias según la categoría en
la que estuviera interesado.
“Me ha impactado la cantidad de categorías que se muestran cuando presionas en el
desplegable del campo. En la búsqueda de la categoría que me interesaba he perdido un
poco de tiempo aunque el hecho de que estén ordenadas alfabéticamente ayuda un poco,
pero en mi opinión son demasiadas. Una vez seccionada la categoría, ya no me ha
costado encontrar una noticia, aunque ha sido mi caso porque he escogido una de las
primeras pero si tienes que ir hasta abajo me doy cuenta que tienes que bajar con la
barra de deslazamiento lateral y eso es muy lento.”
Ante esto es usuario me nombro lo de las categorías, si había alguna manera de reducir
el número de categorías que aparecen y me dijo lo mismo que el usuario 1 sobre poner
las noticias en diferentes paginas para que fueran más accesibles y la búsqueda fuera
más sencilla.

Usuario 3: “En mi opinión la interfaz está bien diseñada y estructura pero es
posible que le falte algo de color y resaltar las partes importantes de esta para que a los
usuarios nos cueste menos encontrar las cosas.”
Tarea: En el caso de este tercer usuario se le pidió una tarea relacionada con la
herramienta de reproducción del audio. La tarea fue que buscara una noticia, con los
filtros que quisiera, y reprodujera el resumen de esta.
“He seleccionado una de las primeras noticas puesto que mi tarea principal es
comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta de reproducción. Cuando he
presionado el botón de play se reproduce correctamente y la voz es entendible y clara.
Pero me he movido y cuando he querido volver para parar la reproducción ya no
recordaba que noticia había escogido y por tanto, esta continuaba sonando.”
Ante esta situación me di cuenta, sin que el usuario me dijera nada, que la interfaz
necesitaba una mejora en lo referente al tema de la herramienta de reproducción. Ya que
una vez que un audio, de una noticia, era puesto en marcha no había manera de
diferenciarlo del resto que estaban apagados. Y por este motivo si se pierde de vista la
notica que se estaba reproduciendo se tendrá que volver a cargar la página para volver a
los valores predeterminado y que el audio dejara de reproducirse.

Usuario 4: “Cuando veo esta página Web, siento que le falta algo, como si no
llamara la atención nada. En mi opinión eso en una página no es bueno porque las cosas
que hace no se remarcan y por lo tanto los usuarios pueden descolocarse sobe como
hacer uso de ella.”
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Además en la sesión de pruebas de este usuario, antes de adjudicarle una tarea, me
comento la ausencia de un filtro para poder filtrar las noticias por fecha. Me comentó
que sería un acierto permitir a los usuarios filtrar por ese campo. Y este es un dato que
se tendrá en cuenta para las mejoras.
Tarea: La tarea que se le pidió realizar a este usuario es la búsqueda de noticias según
una serie de filtros. Estos filtros son por un periódico y por un autor que escriba en este
periódico.
“No me ha costado mucho trabajo realizar estos filtros ya que los campos para
introducirlos están a simple vista y no hay que realizar ninguna acción de más a parte de
la acción de escribir los valores deseados. Me parece muy buena idea lo de no tener que
escribir todo el nombre del escritor para tener que filtrar por él, con poner un nombre o
un apellido ya funciona correctamente.”
Ante esta sesión de prueba el usuario, aparte de lo nombrado de la fecha antes de hacer
de realizar la tarea el usuario no ha puesto ninguna otra objeción a la interfaz y la
usabilidad de esta.

Usuario 5: “La verdad es que después de echar una vista rápida a la página web,
no parece ser muy complicada de utilizar. Todo está correctamente dividido para que no
se confundan secciones. Pero aunque las secciones estén muy bien marcadas igual sería
más conveniente dar más importancia a ciertas cosas según lo que estas representen.
Como por ejemplo que en la sección haya algún tipo de marca para diferenciar el
resumen del resto de la información de la noticia.”
Tarea: La tarea adjudicada a este usuario es la más simple de todas ya que se tiene que
dedicar a probar la Web a su antojo. Y una vez terminada la tarea dar sugerencias sobre
posibles cambios, para tratarlos y ver si son factibles de realizar.
“Después de haber probado todo lo que la página Web ofrece creo que a la hora de
mostrar la información sería bueno que se añadiera una imagen o un indicativo de que
periódico proviene la noticia. Ya que en ningún momento se muestra de que periódico
es y puede ser un poco confuso.”
Ante esto el usuario añadió que la interfaz estaba muy bien y funciona correctamente
pero que añadir ese indicativo del periódico ayudaría a la claridad y a simplificar las
cosas.
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7. Mejoras y conclusiones
7.1. Mejoras
Para poder saber que mejoras se han de aplicar a un producto este ha de ser sacado al
mercado, para que muchos usuarios lo pongan a prueba. En nuestro caso no lo hemos
hecho por lo tanto llevaremos a cabo unas mejoras superficiales que las hemos
especificado con los comentario y los consejos que hemos obtenido en la realización de
las encuestas y las pruebas con usuarios. Por este motivo la mayoría de las mejoras que
se realizaran para esta aplicaron son en el aspecto visual.
Además, por tema de tiempo, el código tampoco podrá ser tocado excesivamente pero
es el capítulo Trabajo Futuro, desarrollado más abajo, donde haremos hincapié en que
mejoras se podrían llevar a cabo en un futuro cercano.
Para comenzar con la descripción de las mejoras, comenzaremos por el aspecto visual y
para ello tendremos muy en cuenta los comentarios de los usuarios. Primeramente un
aspecto exclusivamente visual y que varios usuarios han comentado es el remarcar y dar
más importancia a aquellas cosas que la requieren, para que de este manare sea todavía
más intuitivo y visual.
Después, entrando en tema visual y donde hay que tocar un poco de código se podrían
realizar bastantes mejoras. Primero sería conveniente incorporar un mayor número de
periódicos, direcciones RSS, de donde poder obtener más noticias, de esta manera
llegaríamos a más gente y quitar aquellos que teníamos que hemos visto que no son
muy leídos. Otra, que también fue comentada por un par de usuarios es la división de
las noticias en diferentes paginas para que la búsqueda sea más dinámica. Otra mejora a
realizar, y por consejo de un usuario, es añadir un filtro por fecha en el formulario de
filtros de la página Web. Para ir terminando dos mejoras que evitarán la confusión del
usuario, estas son el remarcar la noticia, con un color muy suave pero perceptible, para
que el usuario tenga conocimiento de cual está reproduciéndose, y la segunda es poner
un indicativo para saber de qué periódico es cada noticia.
Por último, una mejora que sería muy necesaria, es la reestructuración de las categorías,
ya que el número de categorías es muy elevado y es muy difícil encontrar una. Para
poder dar una solución definitiva a esto supondría modificar en el código Java cómo
busca en el RSS las categorías de cada noticia del periódico. Por lo tanto esta mejora se
podría poner como una mejora para un trabajo futuro.
Y lo más importante sería publicar la página Web en un host público para que se
pudiera acceder a ella desde otros dispositivos sin la necesidad de que estos estuvieran
conectados en la misma red que mi actual servidor web.
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7.2. Conclusiones
A parte de las mejoras, con las encuestas se pueden llegar a una serie de conclusiones
pero muy superficiales. Para un proyecto así debe de pasar un tiempo para que las
conclusiones sean profundas y se pueda comentar y llegar a la conclusión,
verdaderamente, de cómo ha ido la implantación del proyecto.
En esta apartado comentaremos las conclusiones a las que hemos llegado después de
realizar el proyecto y con las encuestas y pruebas realizadas a los usuarios. Podemos
concluir que el grado de compresión utilizado con valor 5% es una elección correcta
para esta primera salida del producto pero se espera añadir la funcionalidad de que el
usuario pueda elegir qué valor de compresión está interesado en mostrar.
Quiero terminar diciendo que este trabajo me ha aportado mucho conocimiento en
temas que no tenía mucho dominio de ellos y que incluso desconocía y ahora he entrado
en ese mundo. Estoy muy contenta de haberlo podido realizar y espero que estos
conocimientos me sirvan en mis trabajos futuros.
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8. Trabajo futuro
Para acabar con la explicación de este proyecto haremos una pequeño capítulo de qué
planes de futuro puede tener esta aplicación y todo lo que puede llegar a ofrecer si se
sigue modificando su implementación para que funcione más correctamente u ofrezca
más funcionalidad.
Primero de todo empezaremos explicando una modificación que se pueden llevar a cabo
dentro de la funcionalidad de la aplicación. Esta modificación es dar la posibilidad al
usuario de poder elegir el grado de compresión que la aplicación .gapp del GATE utiliza
para resumir el texto que desee ya que en la aplicación actual solo dispone de un tipo de
compresión. Para llevar a cabo este desarrollo consistiría en crear tantos campos en la
base de datos como valores queramos dar a la variable. En cada campo se guardara un
resumen, de la noticia, con grados de compresión diferentes. Entonces cuando el usuario
entre el la página podrá elegir qué grado quiere que se muestre. Para modificar la
implementación de la síntesis de voz a la vez, se tendrían que crear tantas carpetas de
audios en el servidor como valores tome la variable y en esas carpetas se guardaran los
diferentes audios para los diferentes resúmenes con distinto valor de compresión.
Otra modificación es el poder abarcar más mercado con una simple ampliación de
fronteras. Es decir, una buena ampliación sería la implementación de esta misma
interfaz web para una aplicación móvil o Tablet. Por lo tanto, los usuarios dispondrían
de las herramientas desarrolladas en este proyecto en su propio Smartphone. Para llevar
esto acaba habría que adaptar estas herramientas para la visualización en una pantalla
mucho más pequeña. Y tendríamos que disponer de otras herramientas y recursos para
poder llevar a cabo la implementación.
Estos son los cambios más inmediatos que se le pueden aplicar a este proyecto. En un
futuro más lejano, con la velocidad a la que avanzan las tecnologías hoy en día, nadie
sabe que se podrá implementar de más en esta aplicación.
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